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 ANEXO 3

TEMAS PARA LOS CUADROS COMPARATIVOS
DE LEYES ELECTORALES ESTATALES

Y FEDERAL DE MÉXICO

Ju lia FLO RES

Re be ca DOMÍNGUEZ CORTINA

CUADRO A

— Le van ta mien to de la en cues ta. Inclu ye las es pe ci fi ca cio nes 
téc ni cas acer ca de los cues tio na rios y el le van ta mien to de
la en cues ta.

— Encues ta do res. Se re fie re a los re qui si tos que de ben cum -
plir las per so nas fí si cas o mo ra les que de sean le van tar
una en cues ta o rea li zar un son deo de opi nión du ran te un
pe rio do elec to ral.

— Me to do lo gía y mues tra. Iden ti fi ca a las le yes elec to ra les
que tie nen se ña la mien tos es pe cí fi cos en re la ción con la
me to do lo gía y con la mues tra.

CUADRO B

— Con se jo o Di rec ción Elec to ral. Este pun to es tá re la cio na do 
con lo es ti pu la do por ca da ley pa ra de ter mi nar la par ti ci -
pa ción de los con se jos elec to ra les es ta ta les y del fe de ral
en los se ña la mien tos pa ra el tra ba jo de las em pre sas de -
di ca das a la rea li za ción de en cues tas y son deos du ran te
un pe rio do elec to ral.
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— Pu bli ca ción de re sul ta dos. Este pun to sir ve pa ra ubi car
las le yes elec to ra les que es ti pu lan al go en re la ción con la
pu bli ca ción de los re sul ta dos an tes de la ce le bra ción.

— San cio nes. Espe ci fi ca al gu na san ción pa ra las per so nas fí -
si cas o mo ra les que rea li cen en cues tas y son deos, y que
fal ten a lo es ti pu la do en es tas le yes.

TÓPICOS A DISCUTIR

A lo lar go de la re co pi la ción y aná li sis de la in for ma ción re la -
cio na da con los apar ta dos de la le gis la ción elec to ral re la ti vos a
las en cues tas y son deos de opi nión, se ob ser va ron al gu nos ele -
men tos que per mi ten dis cu tir acer ca de la po si bi li dad de rea li -
zar re for mas en es te ám bi to, en vir tud de las ne ce si da des plan -
tea das por las em pre sas de es te ra mo.

En pri mer lu gar, las di fe ren cias en tre ca da una de las le yes
es ta ta les en re la ción con el le van ta mien to de las en cues tas se
con cen tran en el pe rio do de tiem po en que no se pue den pu bli -
car o di fun dir los re sul ta dos de en cues tas y son deos de opi nión. 
Aque llas le yes es ta ta les que ha cen re fe ren cia a di cha te má ti ca
se ña lan pla zos de tres días (Coahui la, por ejem plo) u ocho días
(Hi dal go, Tlax ca la). La in clu sión de ar tícu los so bre es ta te má ti -
ca en par ti cu lar, así co mo ar tícu los re la cio na dos con la so li ci-
tud de per mi so pa ra lle var a ca bo en cues tas de sa li da, no se pre -
sen ta en to das las le yes es ta ta les. Dos ele men tos com par ti dos
por va rias le gis la cio nes en es te ru bro son la ne ce si dad de por -
tar iden ti fi ca ción que acre di te el ca rác ter no ofi cial del le van ta- 
mien to, así co mo la ne ce si dad de no por tar for ma tos o em ble mas
si mi la res a par ti dos o pa pe le tas elec to ra les (Gue rre ro, Quin ta -
na Roo y Tlax ca la). Estos ele men tos pue den ser pun tos de par -
ti da im por tan tes pa ra bus car una le gis la ción más uni fi ca da en -
tre los es ta dos en es tos as pec tos.

En re la ción con la me to do lo gía y la mues tra, nue va men te só lo 
al gu nas le gis la cio nes rea li zan al gu na men ción (Aguas ca lien tes,
Ba ja Ca li for nia, Dis tri to Fe de ral, Ja lis co, Que rér ta ro, Ta bas co,
Ta mau li pas, Tlax ca la y Za ca te cas). La men ción más co mún es
que las en cues tas de be rán ce ñir se a las exi gen cias o re qui si tos
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plan tea dos por los ins ti tu tos o con se jos es ta ta les, así co mo pre -
sen tar la me to do lo gía com ple ta a las mis mas ins ti tu cio nes.

Asi mis mo, se su gie re re vi sar otros as pec tos, por ejem plo el
mon to de las san cio nes a quie nes in cu rran en las fal tas es ta -
ble ci das por la ley, ya que, ade más de que no es igual pa ra to -
das las en ti da des fe de ra ti vas, no en to das las le yes se ha ce el
se ña la mien to res pec ti vo. Por un la do, hay ca sos (Gue rre ro, por
ejem plo) en los que el Insti tu to o Con se jo Esta tal Elec to ral fi ja
una fian za a su fa vor en ca so de que no se aca te lo es ta ble ci do
por la ley, in de pen dien te men te de la mul ta fi ja da. Por otro, es
ne ce sa rio re cor dar que las san cio nes se apli can a los en cues ta -
do res aun que ha ya si do un me dio de co mu ni ca ción el que ha ya
di fun di do la in for ma ción, con ex cep ción del ca so de Quin ta na
Roo.

Por otra par te, es pre ci so aco tar que las di fe ren cias exis ten -
tes en tre las le yes elec to ra les es ta ta les no in ter fie ren en los
pro ce sos fe de ra les, ya que en ese ca so la nor ma ti vi dad fe de ral
es la que los re gu la. La úni ca dis tin ción que se ob ser va a ni vel
es ta tal es la relativa a los pe rio dos de tiem po pa ra di fun dir los
re sul ta dos de los es tu dios a par tir de los dis tin tos hu sos ho ra -
rios del país.

En to do ca so, los en cues ta do res pre ci san fa mi lia ri zar se con la
nor ma ti vi dad de ca da es ta do, ya que las va ria cio nes pre sen ta -
das pue den lle gar a ge ne rar con fu sio nes. La dis cu sión pa ra ho -
mo lo gar las le yes es ta ta les pue de ser una su ge ren cia pa ra evi -
tar es tos con flic tos, y los cos tos que en oca sio nes re pre sen tan
las san cio nes con se cuen tes.
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A. CUADRO COMPARATIVO DE LEYES ELECTORALES

ESTATALES Y FEDERAL DE MÉXICO

Có di go o ley
Le van ta mien to
de la encuesta

Encuestadores
Me to do lo gía

de la muestra

Có di go Fe de ral de
Insti tu cio nes y
Pro ce di mien tos

Elec to ra les
(ar tícu los 190 y 404)

No se es ti pu la na da. Las per so nas fí si cas o mo ra les que
so li ci ten o pre ten dan lle var a ca bo
en cues tas por mues treo en los pe -
rio dos elec to ra les de ben ba sar se en 
lo de ter mi na do por el Con se jo Ge -
ne ral del IFE. No se es pe ci fi ca cuá -
les son es tos cri te rios.

No se es ti pu la na da.

Có di go Elec to ral
del Esta do de

Aguas ca lien tes
(ar tícu los 164-166)

No se es ti pu la na da. Las per so nas fí si cas o mo ra les que
so li ci ten o pre ten dan lle var a ca bo
en cues tas por mues treo en los pe -
rio dos elec to ra les de ben ba sar se en 
lo de ter mi na do por el Con se jo. No
se es pe ci fi ca cuá les son es tos cri te -
rios.

En el ca so de las en cues tas y son -
deos de sa li da, las per so nas fí si cas
o mo ra les que pre ten dan rea li zar -
los, de ben so li ci tar la apro ba ción
del Con se jo trein ta días an tes del
le van ta mien to.

De be ser del co no ci mien to del
Con se jo la me to do lo gía uti li za -
da pa ra la rea li za ción de las
en cues tas y son deos, así co mo
la mues tra y el mé to do cien tí fi -
co en que se ba só la se lec ción.



Ley de Insti tu cio nes 
y Pro ce sos

Elec to ra les de Ba ja
Ca li for nia

(artículos 309
y 310)

No se es ti pu la na da. No se es ti pu la na da. Cuan do se pu bli quen los re sul -
ta dos de una en cues ta o son -
deo, se de be se ña lar cuál fue el
sis te ma de mues treo, ta ma ño
de mues tra y mar gen de error,
ni vel de re pre sen ta ti vi dad, pro-
ce di mien to de se lec ción de los
en cues ta dos y fe cha de rea li za -
ción del tra ba jo de cam po.

Tam bién se de be in cluir el tex to
ínte gro de las cues tio nes plan -
tea das y nú me ro de per so nas
que no han con tes ta do a ca da
una de ellas.

En to dos los ca sos, la me to do -
lo gía uti li za da en las en cues -
tas o son deos de opi nión es ta rá 
a dis po si ción de los par ti dos
po lí ti cos en la Di rec ción Ge ne -
ral del Insti tu to Esta tal Elec -
to ral.

Ley de Instituciones 
y Procesos

Electorales de Baja
California Sur

(artículos 177 y 178)

Du ran te los ocho días pre vios
a la elec ción y has ta la ho ra
del cie rre ofi cial de las ca si -
llas, que da prohi bi do lle var a
ca bo, en cues tas o son deos de
opi nión que ten gan por ob je to 
dar a co no cer las pre fe ren cias 
elec to ra les de los ciu da da nos.

No se es ti pu la na da. No se es ti pu la na da.



Código de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales para

el Estado de
Campeche

(artículos 337 y 339)

No se estipula nada. Las per so nas fí si cas o mo ra les que
so li ci ten o pre ten dan lle var a ca bo
en cues tas por mues treo en los pe -
rio dos elec to ra les de ben ba sar se en 
lo de ter mi na do por el Con se jo. No
se es pe ci fi ca cuá les son es tos cri te -
rios.

No se es ti pu la na da.

Ley de Instituciones 
Políticas y de

Procedimientos
Electorales del

Estado de Coahuila
de Zaragoza

(artículos 190-192,
239 y 240)

Las en cues tas só lo re pre sen -
ta rán la opi nión de quien o
quie nes las rea li zan, ca re -
cien do de va lor ofi cial.

El en cues ta dor de be iden ti fi -
car se me dian te un dis tin ti vo
an te los ciu da da nos que pre-
ten de en tre vis tar, ex pre san -
do que su tra ba jo no es de ca -
rác ter ofi cial y que, en to do
ca so, el res pon der a la pre gun -
ta que se ha ce es vo lun ta rio.

La en cues ta no de be rá re co -
ger se en do cu men tos que re -
pro duz can los em ble mas y co- 
lo res de los par ti dos po lí ti cos,
ni en pa pe le tas que ten gan si -
mi li tud con las bo le tas elec to -
ra les.

El le van ta mien to de en cues-
tas y son deos de be ser sus pen- 

Las ins ti tu cio nes aca dé mi cas, las
or ga ni za cio nes de pro fe sio nis tas,
los me dios de co mu ni ca ción y los
ciu da da nos en ge ne ral, pue den rea-
li zar en cues tas en tre los ciu da da -
nos pa ra de ter mi nar su pre fe ren -
cia elec to ral.

Quien rea li ce es te ti po de es tu dios
no de be rá in ter fe rir con las la bo res
nor ma les del proceso elec to ral.

No se es ti pu la na da.



di do a más tar dar 3 días an -
tes de la jor na da elec to ral.

Código Electoral del 
Estado de Colima

(artículos 215 y 216)

No se es ti pu la na da. Las per so nas fí si cas o mo ra les que
pre ten dan rea li zar en cues tas, son -
deos o con teos, de ben re gir se por
los cri te rios cien tí fi cos es ta ble ci dos 
por el Con se jo Ge ne ral. No se es pe -
ci fi ca cuá les son es tos cri te rios.

No se es ti pu la na da.

Código Electoral del 
Estado de Chiapas
(artículos 69 y 291)

No se es ti pu la na da. No se es ti pu la na da. Los cri te rios cien tí fi cos se rán
fi ja dos por el Con se jo Ge ne ral,
pre via men te al pro ce so elec to -
ral.

Ley Electoral
del Estado

de Chihuahua

No se estipula nada. No se estipula nada. No se es ti pu la na da.

Código Electoral del 
Distrito Federal

(artículos 163 y 164)

Las en cues tas rea li za das el
día de la jor na da elec to ral, de -
be rán ba sar se en los si guien -
tes cri te rios:

a) Su di se ño y me to do lo gía
de be rá res pe tar la li ber tad y
se cre to del vo to;

b) De be rán por tar iden ti fi ca -
ción que lo acre di te co mo tal,
y no ten drán ac ce so al área
que ocu pen las ca si llas; y

Las per so nas fí si cas o mo ra les que
pre ten dan rea li zar en cues tas el día 
de la jor na da elec to ral, de be rán so -
li ci tar la au to ri za ción del Con se jo
Ge ne ral con 30 días de an te la ción
pa ra su apro ba ción.

Quien or de ne o so li ci te la pu bli ca -
ción de los re sul ta dos de una en -
cues ta o son deo, de be en tre gar, a
más tar dar tres días des pués, una
co- 

La me to do lo gía uti li za da pa ra
la rea li za ción de las en cues tas
o son deos de be ser del co no ci -
mien to del Con se jo Ge ne ral.

En to dos los ca sos, la me to do lo -
gía uti li za da en las en cues tas o 
son deos de opi nión es ta rá a dis-
po si ción de los par ti dos po lí ti -
cos y coa li cio nes en la Se cre ta-
ría Eje cu ti va del Insti tu to Elec- 
to ral del Dis tri to Fe de ral.



c) No se per mi ti rá rea li zar es -
te ti po de en cues tas o son deos 
de opi nión a las aso cia cio nes
po lí ti cas, ni a sus or ga ni za -
cio nes, ni a las coa li cio nes.

co pia del es tu dio com ple to al Con -
se jo Ge ne ral.

Código Estatal
Electoral de

Durango
(artículo 204)

No se estipula nada. Quien or de ne o so li ci te la pu bli ca -
ción de los re sul ta dos de una en -
cues ta o son deo, de be en tre gar una 
co pia del es tu dio com ple to al se cre -
ta rio eje cu ti vo.

Los cri te rios cien tí fi cos pa ra la
rea li za ción de las en cues tas y
son deos re la ti vos a las pre fe -
ren cias elec to ra les es ta rán de -
ter mi na dos por el Con se jo Es-
ta tal. No se es pe ci fi ca cuá les
son es tos cri te rios.

Código de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales para

el Estado de
Guanajuato

No se estipula nada. No se estipula nada. No se es ti pu la na da.

Código Electoral
del Estado

de Guerrero
(artículos 162 y 292)

Se en tien de por en cues ta o
son deo de opi nión, el es tu dio
que rea li cen las em pre sas y
or ga ni za cio nes au to ri za das
por el Con se jo Esta tal Elec to -
ral a efec to de co no cer la pre -
fe ren cia po lí ti co-elec to ral de
la ciu da da nía.

Las em pre sas y or ga ni za cio nes que 
pre ten dan rea li zar en cues tas y son -
deos re la ti vos a las pre fe ren cias
electo ra les de be rán con tar con la
au to ri za ción del Con se jo Esta tal
pa ra po der rea li zar esa la bor, con
ba se en la pro pues ta me to do ló gi ca
de los so li ci tan tes.



Se en tien de por en cues tas de
sali da, la ac ti vi dad que rea li -
cen el día de la jor na da elec-
to ral las em pre sas y or ga ni -
za cio nes au to ri za das por el
Con se jo Esta tal Elec to ral pa -
ra co no cer la pre fe ren cia elec -
to ral de los ciu da da nos que
así de seen ma ni fes tar lo, des -
pués de que ha yan emi ti do su 
voto.

Se en tien de por con teo rá pi do,
la ac ti vi dad que rea li zan las
em pre sas y or ga ni za cio nes au-
to ri za das por el Con se jo Es-
ta tal Elec to ral pa ra co no cer
de ma ne ra par cial o to tal, la
su ma de los re sul ta dos elec-
to ra les pu bli ca dos en el ex te -
rior de las ca si llas. Di chos re-
sul ta dos no ten drán el ca rác -
ter de ofi cia les.

La en cues ta de sa li da no de -
be rá rea li zar se en do cu men -
tos en los que se re pro duz can
los em ble mas y co lo res de los
par ti dos po lí ti cos, ni en pa pe-
le tas que ten gan si mi li tud con
las bo le tas elec to ra les.

El día de la jor na da elec to ral, só lo
po drán rea li zar es te ti po de es tu -
dios, las em pre sas y or ga ni za cio -
nes au to ri za das por el Con se jo Es-
ta tal.



Ley Electoral del
Estado de Hidalgo

(artículos 157 y
197-205)

Se en tien de por en cues ta o
son deo de opi nión, el es tu dio
que rea li cen las em pre sas y or -
ga ni za cio nes au to ri za das por
el Con se jo Ge ne ral del Insti -
tu to Esta tal Elec to ral, a efec -
to de co no cer la pre fe ren cia
po lí ti co-elec to ral de la ciu da -
da nía.

Las en cues tas o son deos de
opi nión po drán rea li zar se a
par tir del ini cio de las cam pa- 
ñas po lí ti cas y has ta ocho días
na tu ra les an te rio res al día de 
la jor na da elec to ral.

Las em pre sas y or ga ni za cio nes que 
de seen rea li zar en cues tas o son -
deos de opi nión, en cues tas de sa li -
da y/o con teos rá pi dos, de be rán
pre sen tar so li ci tud an te el Con se jo
Ge ne ral del Insti tu to Esta tal Elec -
to ral, a par tir de su ins ta la ción y
has ta un mes an tes de la jor na da
electoral.

Ley Electoral del
Estado de Jalisco
(artículo 70 bis)

Las per so nas que rea li cen y
pu bli quen en cues tas y son -
deos de opi nión re la ti vos a los 
co mi cios elec to ra les de be rán
con ser var, has ta la con clu -
sión del pro ce so, los cues tio -
na rios y ba ses de da tos pa ra
iden ti fi car va ria bles y va lo -
res, así co mo los pro ce di mien -
tos de cálcu lo uti li za dos.

No se estipula nada. La me to do lo gía em plea da pa ra 
la rea li za ción de las en cues tas
y son deos de be ser apro ba da
por el Insti tu to Elec to ral.

El Insti tu to Elec to ral pu bli ca -
rá a tra vés de su pá gi na de In-
ter net, los mé to dos y pro ce di -
mien tos pa ra la rea li za ción de
en cues tas o son deos de opi nión 
so bre asun tos po lí ti co-elec to ra-
les.

No se es pe ci fi ca cuá les son los
cri te rios cien tí fi cos.



Código Electoral del 
Estado de México

(artículo 159)

No se estipula nada. Las per so nas fí si cas o mo ra les que
pre ten dan lle var a ca bo en cues tas
pa ra dar a co no cer las pre fe ren cias
elec to ra les de los ciu da da nos o las
ten den cias de las vo ta cio nes, adop -
ta rán los cri te rios ge ne ra les de ca -
rác ter cien tí fi co, que pa ra tal efec to 
de ter mi ne la Jun ta Ge ne ral.

No se estipula nada.

Código Electoral
del Estado de

Michoacán

No se estipula nada. No se es ti pu la na da. No se estipula nada.

Código Electoral del 
Estado de Morelos

(artículo 144)

No se estipula nada. Las per so nas fí si cas o mo ra les que
pre ten dan lle var a ca bo en cues tas
por mues treo pa ra dar a co no cer
las pre fe ren cias elec to ra les de los
ciu da da nos o las ten den cias de las
vo ta cio nes, adop ta rán los cri te rios
ge ne ra les de ca rác ter cien tí fi co, que 
pa ra tal efec to de ter mi ne el Con se -
jo Esta tal Elec to ral.

Los cri te rios cien tí fi cos pa ra la
rea li za ción de en cues tas y son -
deos de opi nión re la ti vos a las
pre fe ren cias elec to ra les se rán
es pe ci fi ca dos por el Con se jo Es-
ta tal Elec to ral.

No se es pe ci fi ca cuá les son los
cri te rios cien tí fi cos.

Código Electoral del 
Estado de Nayarit

No se estipula nada. No se es ti pu la na da. No se estipula nada.

Ley Electoral
del Estado de
Nuevo León

No se estipula nada. No se es ti pu la na da. No se estipula nada.



Código de
Instituciones

Políticas y
Procedimientos
Electorales de

Oaxaca*

No se estipula nada. No se estipula nada. No se estipula nada.

Código
de Instituciones y

Procesos Electorales 
del Estado
de Puebla

No se estipula nada. No se estipula nada. No se estipula nada.

Ley Electoral del
Estado de
Querétaro

(artículo 112 bis)

No se estipula nada. No se estipula nada. Los cri te rios ge ne ra les de ca -
rác ter cien tí fi co pa ra la rea li za -
ción de las en cues tas y son deos
de opi nión re la ti vos a las pre -
fe ren cias elec to ra les es ta rán
deter mi na dos por el Con se jo
Ge ne ral.

No se es pe ci fi ca cuá les son es -
tos cri te rios cien tí fi cos.

*  En el Có di go de Insti tu cio nes Po lí ti cas y Pro ce di mien tos Elec to ra les de Oa xa ca no es tá es ti pu la do na da en re fe ren -
cia a las en cues tas y son deos. En es te ca so, los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos, al se no del Con se jo Ge ne ral Elec -
to ral del Insti tu to Elec to ral Esta tal de Oa xa ca, acuer dan lo con du cen te al te ma.

FUEN TE: Ofi ci na de Co mu ni ca ción So cial del Insti tu to Elec to ral Esta tal de Oa xa ca.



Código
de Instituciones

y Procedimientos
Electorales

del Estado de
Quintana Roo

(artículos 145 y 146)

Se en tien de por en cues ta o
son deo de opi nión, el es tu dio
que rea li cen las em pre sas y or -
ga ni za cio nes re gis tra das an te
el Insti tu to, a fin de co no cer
la pre fe ren cia po lí ti co-elec to -
ral de la ciu da da nía.

Se en tien de por en cues tas de
sa li da, la ac ti vi dad que rea-
li cen las em pre sas y or ga ni -
za cio nes au to ri za das por el
Con se jo Ge ne ral del Insti tu to 
Elec to ral, pa ra co no cer la pre-
fe ren cia elec to ral de los ciu -
da da nos que así de seen ma ni -
fes tar lo, des pués de que és tos 
han emi ti do su vo to.

Se en tien de por con teos rá pi -
dos, la ac ti vi dad que rea li zan
las em pre sas y or ga ni za cio -
nes au to ri za das por el Con se -
jo Ge ne ral del Insti tu to Elec-
to ral, pa ra co no cer de ma ne ra 
par cial o to tal, la su ma de los
re sul ta dos elec to ra les pu bli -
ca dos en el ex te rior de las ca -
si llas. Di chos re sul ta dos no
ten drán el ca rác ter de ofi cia -
les.

Aque llos que pre ten dan lle var a ca -
bo en cues tas o son deos de opi nión
con mo ti vos elec to ra les de be rán re -
gir se por los cri te rios cien tí fi cos y
téc ni cos es ta ble ci dos por la Jun ta
Ge ne ral del Insti tu to.

No se estipula nada.



Los rea li za do res de cual quier 
en cues ta o son deo de opi nión, 
en cues tas de sa li da y/o con -
teos rá pi dos, de be rán cum plir 
con las es pe ci fi ca cio nes si -
guientes:

a) De no mi na ción y do mi ci lio
del or ga nis mo o en ti dad, pú -
bli ca o pri va da, o de la per so -
na fí si ca que ha ya rea li za do
el son deo, así co mo de la que
ha ya so li ci ta do su rea li za -
ción;

b) Ca rac te rís ti cas téc ni cas del
son deo, que in clu yan ne ce sa -
ria men te sis te ma de mues -
treo, ta ma ño de la mues tra,
mar gen de error de la mis ma,
ni vel de re pre sen ta ti vi dad,
pro ce di mien to de se lec ción de 
los en cues ta dos y fe cha de rea-
li za ción del tra ba jo de cam po;

c) Tex to ín te gro de las cues tio -
nes plan tea das y nú me ro de
per so nas que no han con tes ta -
do a ca da una de ellas; y…

La en cues ta no de be rá re co -
ger se en do cu men tos que re -
pro duz can los em ble mas y co- 
lo



lo res de los par ti dos po lí ti cos,
ni en pa pe le tas que ten gan si -
mi li tud con las bo le tas elec to -
ra les.

El día de la jor na da elec to ral
só lo po drán rea li zar en cues -
tas de sa li da las em pre sas u
or ga ni za cio nes que ha yan si -
do au to ri za das por el Con se-
jo Ge ne ral del Insti tu to, las
cuales de be rán cum plir con la 
nor ma ti vi dad que pa ra ello se 
es ta blez ca.

Ley Electoral del
Estado de San Luis

Potosí
(artículo 64)

No se es ti pu la na da. Las em pre sas, or ga ni za cio nes e ins-
ti tu cio nes que pre ten dan rea li zar
es tu dios de opi nión re la cio na dos
con las pre fe ren cias elec to ra les de -
be rán con tar con la au to ri za ción
del Con se jo Esta tal Elec to ral.

No se estipula nada.

Ley Electoral del
Estado de Sinaloa

No se es ti pu la na da. No se estipula nada. No se estipula nada.

Código Electoral
para el Estado

de Sonora 

No se es ti pu la na da. No se estipula nada. No se estipula nada.



Código de
Instituciones y
Procedimientos

Electorales para el
Estado de Tabasco

(artículo 185)

No se estipula nada. No se estipula nada. Los cri te rios ge ne ra les de ca -
rác ter cien tí fi co pa ra la rea li -
za ción de las en cues tas y son-
deos de opi nión re la ti vos a las
pre fe ren cias elec to ra les es ta -
rán de ter mi na dos por el Con -
se jo Esta tal.

No se es pe ci fi ca cuá les son es -
tos cri te rios cien tí fi cos.

Código Electoral
para el Estado de

Tamaulipas
(artículo 146)

No se estipula nada. No se estipula nada. Los cri te rios ge ne ra les de ca -
rác ter cien tí fi co pa ra la rea li-
za ción de las en cues tas y son -
deos de opi nión re la ti vos a las
pre fe ren cias elec to ra les es ta -
rán deter mi na dos por el Con -
se jo Esta tal.

Código de
Instituciones

y Procedimientos
Electorales

para el Estado
de Tlaxcala

(artículos 175,
268-276 y 445)

No se po drán rea li zar en cues -
tas o son deos so bre asun tos
elec to ra les du ran te el lap so
de ocho días an tes de la elec -
ción de que se tra te, y el día
de la jor na da elec to ral.

Las en cues tas de sa li da po -
drán rea li zar se du ran te la
jor na da elec to ral, y se su je ta -
rán a las re glas si guien tes:

Cual quier per so na fí si ca o mo ral
po drá rea li zar y di fun dir en cues -
tas, son deos o es tu dios de opi nión
pú bli ca so bre asun tos elec to ra les,
ex cep to du ran te el lap so de ocho
días an tes de la elec ción de que se
tra te, y el día de la jor na da elec to -
ral.

Quie nes rea li cen y di fun dan es tu-
dios de opi nión, en cues tas o son -
deos so bre asun tos elec to ra les vin-

La me to do lo gía pa ra la rea li -
za ción de en cues tas y son deos
de opi nión re la ti vos a las pre -
fe ren cias elec to ra les se rá es ta -
ble ci da por el Con se jo Ge ne ral
del Insti tu to.

No se es pe ci fi ca cuá les son los
cri te rios cien tí fi cos.



I. Evi ta rán in ter fe rir en el de -
sa rro llo de la vo ta ción en la
elec ción de que se tra te;

II. De be rán lle var a ca bo su
tra ba jo ale ja dos de la ca si lla
más de trein ta me tros;

III. De be rán pre sen tar al Ins- 
ti tu to el pro yec to que rea li za -
rán, in clu yen do la me to do lo -
gía y el for mu la rio comple to,
por lo me nos cin co días an tes
del ini cio de la jor na da elec to -
ral;

IV. La me to do lo gía que apli -
quen se su je ta rá a lo dis pues-
to en es te Có di go en lo re la ti vo
a en cues tas, son deos de opi -
nión y es tu dios de opi nión, y

V. Po drán di fun dir los re sul -
ta dos de la en cues ta a par tir
de las vein te ho ras del día de
la jor na da elec to ral.

En cual quier ca so, el en cues -
ta dor de be iden ti fi car se me -
dian te un dis tin ti vo an te los
ciu da da nos que pre ten de en -
tre vis tar, ex pre san do que su
tra ba jo no es de ca rác ter ofi-
cial

cu la dos a los pro ce sos de elec ción
po pu lar, de be rán su je tar se a las re-
glas es ta ble ci das aquí.



cial y que, en to do ca so, el res -
pon der a las pre gun tas que se 
ha cen es un ac to vo lun ta rio.

Las en cues tas y los son deos de
opi nión no de be rán rea li zar se 
en do cu men tos que re pro duz -
can los em ble mas y co lo res de 
los par ti dos po lí ti cos, ni en pa-
pe le tas que ten gan si mi li tud
con las bo le tas elec to ra les.

Código Electoral
para el Estado
de Veracruz de

Ignacio de la Llave
(artículos 81 y 89)

El Insti tu to Elec to ral Ve ra -
cru za no, co mo de po si ta rio de
la au to ri dad elec to ral y del
ejer ci cio de la fun ción es ta tal, 
re gu la rá las en cues tas o son -
deos de opi nión con fi nes elec -
to ra les.

No se estipula nada. No se es ti pu la na da.

Código Electoral del 
Estado de Yucatán

No se es ti pu la na da. No se estipula nada. No se es ti pu la na da.

Ley Electoral del
Estado de Zacatecas
(artículos 144 y 147)

No se es ti pu la na da. Los par ti dos po lí ti cos, las ins ti tu -
cio nes aca dé mi cas, las or ga ni za cio -
nes de pro fe sio nis tas, los me dios de 
co mu ni ca ción y los ciu da da nos en
ge ne ral, pue den rea li zar en cues tas 
en tre la ciu da da nía en las que és ta
ex pre se su pre fe ren cia elec to ral.

Los cri te rios me to do ló gi cos pa -
ra la rea li za ción de en cues tas y 
son deos de opi nión so bre las
pre fe ren cias elec to ra les se rán
es ta ble ci dos por el Con se jo Es-
ta tal.



Las per so nas fí si cas o mo ra les que
pre ten dan lle var a ca bo en cues tas
pa ra dar a co no cer las pre fe ren cias
elec to ra les de los ciu da da nos o las
ten den cias de las vo ta cio nes, de be -
rán re gis trar se an te el Insti tu to, y
adop ta rán los cri te rios ge ne ra les
de ca rác ter cien tí fi co que pa ra tal
efec to de ter mi ne el Consejo Gene -
ral.



B. CUADRO COMPARATIVO DE LEYES ELECTORALES

ESTATALES Y FEDERAL DE MÉXICO

Có di go o ley Conse jo o Di rec ción Elec to ral Pu bli ca ción de resultados Sanciones

Có di go Fe de ral de
Insti tu cio nes y
Pro ce di mien tos

Elec to ra les
(ar tícu los 190

y 404)

El Con se jo Ge ne ral de ter mi na
los cri te rios de ca rác ter cien tí fi -
co pa ra lle var a ca bo en cues tas
por mues treo. No se es pe ci fi ca
cuá les son es tos cri te rios.

El Con se jo de be te ner una co pia 
de los es tu dios com ple tos an tes
de que sean pu bli ca dos por cual -
quier me dio.

Antes de pu bli car los re sul ta dos 
de las en cues tas o son deos por
cual quier me dio, se de be en tre -
gar co pia del es tu dio com ple to
al se cre ta rio eje cu ti vo del Insti -
tu to.

Se prohí be dar a co no cer re sul -
ta dos de en cues tas y son deos re -
la ti vos a las elec cio nes du ran te
los 8 días pre vios a la elec ción y
has ta la ho ra del cie rre ofi cial
de las ca si llas que se en cuen -
tren en las zo nas de hu sos ho ra -
rios más oc ci den ta les del te rri-
torio na cio nal.

Quie nes no aca ten lo es ti pu la do 
en re la ción con la pu bli ca ción de 
los re sul ta dos de los es tu dios
que dan su je tos a las pe nas se -
ña la das por el ar tícu lo 403 del
Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe- 
de ral en Ma te ria de Fue ro Co -
mún y pa ra to da la Re pú bli ca en
Ma te ria de Fue ro Fe de ral.

Se im pon drán de diez a cien
días mul ta y pri sión de seis me -
ses a tres años, a quien no aca te
lo es ta ble ci do en es ta ley en re -
la ción con la pu bli ca ción de re -
sul ta dos de las en cues tas o
son deos de opinión con fines
electorales.

Có di go Elec to ral del 
Esta do de

Aguas ca lien tes
(ar tícu los 164-166)

El Con se jo de ter mi na los cri te -
rios cien tí fi cos pa ra la rea li za -
ción de en cues tas y son deos. No
se es pe ci fi ca cuá les son es tos cri-
te rios.

El Con se jo de be te ner una co pia 
de los es tu dios com ple tos don de

Quien so li ci te o rea li ce una en -
cues ta de be dar una co pia del
es tu dio com ple to al Con se jo, an -
tes de pu bli car lo.

To do es tu dio que sea di fun di do,
de be ir acom pa ña do de la me to-
do

Quie nes no aca ten lo es ti pu la do 
en re la ción con la pu bli ca ción de 
los re sul ta dos que dan su je tos a
las pe nas apli ca bles a aque llos
que in cu rran en al gu no de los ti -
pos pre vis tos y san cio na dos en
la



se in di que de qué ti po y ob je ti vo
son, así co mo si se rán di fun di -
dos o no y, en su ca so, por cuál
me dio.

El Con se jo de be co no cer con 30
días de an ti ci pa ción las so li ci -
tu des pa ra la rea li za ción de en -
cues tas y son deos de sa li da. Y
tres días des pués emi ti rá su re -
so lu ción.

El Con se jo de be co no cer los da -
tos re la ti vos a las per so nas fí si -
cas o mo ra les que ela bo ra ron
los es tu dios, así co mo del so li ci -
tan te y de la me to do lo gía em -
plea da. Dos días des pués al de
la elec ción los da rá a co no cer
pa ra el ca so de las en cues tas de
sa li da y con teos rá pi dos.

do lo gía em plea da pa ra su rea li -
za ción, la mues tra y el mé to do
cien tí fi co uti li za do pa ra la se -
lec ción de la mues tra.

Se prohí be dar a co no cer re sul -
ta dos de en cues tas y son deos re -
la ti vos a las elec cio nes du ran te
los 8 días pre vios a la elec ción y
has ta dos ho ras des pués del cie -
rre ofi cial de las ca si llas.

la ley de la ma te ria y en es te Có -
di go.

No se es pe ci fi ca cuál es la san -
ción.

Ley de
Insti tu cio nes
 y Pro ce sos

Elec to ra les de
Ba ja Ca li for nia
(ar tícu los 309

y 310)

La Di rec ción Ge ne ral del Insti -
tu to Esta tal Elec to ral ve ri fi ca rá 
que los da tos pro por cio na dos
so bre la per so na fí si ca o mo ral
que rea li ce los es tu dios no con-
ten gan fal si fi ca cio nes, ocul ta cio- 
nes o mo di fi ca cio nes de li be ra das.

Quien or de ne la pu bli ca ción o di -
fu sión de cual quier en cues ta o
son deo de opi nión, de be rá en -
tre gar a la Di rec ción Ge ne ral
del Insti tu to Esta tal Elec to ral,
den tro de los tres días si guien-
tes, un ejem plar del es tu dio com- 
ple to.

Se prohí be dar a co no cer los re -
sul ta dos de en cues tas o son deos

Quien no aca te lo re fe ren te a la
pu bli ca ción de re sul ta dos de los
es tu dios que da su je to a lo dis -
pues to por el Có di go Pe nal pa ra
el Esta do de Ba ja Ca li for nia.

No se es pe ci fi ca cuál es la san -
ción.



so bre pre fe ren cias elec to ra les
du ran te los ocho días pre vios al
día de la elec ción, y has ta la ho -
ra del cie rre ofi cial de las ca si -
llas.

Los me dios in for ma ti vos que
ha yan pu bli ca do o di fun di do un
son deo o en cues ta, vio lan do las
dis po si cio nes de la pre sen te
Ley, sin me nos ca bo de las san -
cio nes ci vi les o pe na les a que
ha ya lu gar, es tán obli ga dos a
pu bli car y di fun dir en el pla zo
de tres días las rec ti fi ca cio nes
re que ri das por la Di rec ción Ge -
ne ral del Insti tu to Esta tal Elec -
to ral, anun cian do su pro ce den-
cia y el mo ti vo de su rec ti fi ca -
ción.

Ley Elec to ral del
Esta do de Ba ja
Ca li for nia Sur
(artículos 177

y 178)

No se es ti pu la na da. Du ran te los ocho días pre vios a
la elec ción y has ta la ho ra del
cie rre ofi cial de las ca si llas, que -
da prohi bi do pu bli car o di fun dir 
por cual quier me dio los re sul ta -
dos de en cues tas o son deos de
opi nión que ten gan por ob je to
dar a co no cer las pre fe ren cias
elec to ra les de los ciu da da nos.

No se es ti pu la na da.



El pre si den te del Insti tu to de be
te ner una co pia de to do aquel
es tu dio que sea pu bli ca do o di -
fun di do.

Có di go de
Insti tu cio nes

y Pro ce di mien tos
Elec to ra les pa ra

el Esta do de
Campeche

(ar tícu los 337
y 339)

El Con se jo de ter mi na el cri te rio 
cien tí fi co pa ra el le van ta mien to 
de las en cues tas. No se es pe ci fi -
ca cuá les son es tos cri te rios.

El Con se jo de be te ner una co pia 
de to do aquel es tu dio que sea
pu bli ca do o di fun di do.

Du ran te los quin ce días an te -
rio res a la elec ción y has ta la ho -
ra del cie rre ofi cial de las ca-
si llas, que da prohi bi do pu bli car
o di fun dir, por cual quier me dio,
los re sul ta dos de en cues tas o
son deos de opi nión que ten gan
por ob je to dar a co no cer las pre -
fe ren cias elec to ra les de los ciu -
da da nos.

Quien no aca te lo re fe ren te a la
pu bli ca ción de re sul ta dos de los
es tu dios, que da su je to a lo dis -
pues to por el ar tícu lo 381 del
Có di go Pe nal vi gen te en el es ta -
do.

No se es pe ci fi ca cuál es la san -
ción.

Ley de
Instituciones
Políticas y de

Procedimientos
Electorales del

Estado de Coahuila
de Zaragoza

(artículos 190-192,
239 y 240)

No se es ti pu la na da. La di fu sión de los re sul ta dos de
en cues tas y son deos de be rá ser
sus pen di da a más tar dar tres
días an tes de la jor na da elec to -
ral.

Se apli ca rá mul ta de tres cien tos 
mil a un mi llón qui nien tos mil
pe sos a quie nes prac ti quen en -
cues tas pú bli cas y no se ajus ten
a la me to do lo gía o pu bli quen re -
sul ta dos fue ra de los tiem pos
es ta ble ci dos por la Ley.

Quie nes rea li cen en cues tas pú -
bli cas sin au to ri za ción del Insti -
tu to o las di fun dan, se rán san-
cio na dos por di cho Insti tu to con 
mul ta has ta por la can ti dad de
un mi llón qui nien tos mil pe sos.



Có di go Elec to ral del 
Esta do de Co li ma

(ar tícu los 215
y 216)

El Con se jo Ge ne ral de ter mi na
cuá les son los cri te rios cien tí fi -
cos pa ra la rea li za ción de en -
cues tas y son deos en los pe rio-
dos elec to ra les. No se es pe ci fi ca
cuá les son es tos cri te rios.

Antes de que los re sul ta dos de
cual quier en cues ta o son deo
sean pu bli ca dos, el pre si den te
del Insti tu to de be con tar con
una co pia del es tu dio com ple to.

Du ran te los 8 días pre vios a la
elec ción y has ta la ho ra del cie -
rre ofi cial de las ca si llas, que da
prohi bi do pu bli car o di fun dir,
por cual quier me dio, los re sul -
ta dos de en cues tas, son deos de
opi nión o con teos rá pi dos que
ten gan por ob je to dar a co no cer
las pre fe ren cias elec to ra les de
los ciu da da nos.

Quie nes no aca ten lo es ti pu la do 
en re la ción con la pu bli ca ción de 
los re sul ta dos de los es tu dios
que dan su je tos a las pe nas y
san cio nes apli ca bles.

No se se ña la cuá les son las san -
cio nes.

Có di go Elec to ral del 
Esta do de Chia pas
(ar tícu los 69 y 291)

Pre via men te al pro ce so elec to -
ral, el Con se jo Ge ne ral fi ja rá los 
cri te rios cien tí fi cos pa ra rea li -
zar las en cues tas, son deos, con -
teos rá pi dos o cual quier otro
ejer ci cio mues tral re la cio na do
con las pre fe ren cias elec to ra les.

Du ran te los ocho días pre vios a
la elec ción y has ta an tes de las
die cio cho ho ras del día de la jor -
na da elec to ral, que da prohi bi do
pu bli car o di fun dir por cual -
quier me dio, los re sul ta dos de
en cues tas, o son deos de opi nión, 
o con teos rá pi dos, o cual quier
otro ejer ci cio mues tral re la cio -
na do con las pre fe ren cias elec -
to ra les.

A quien o quie nes in frin jan lo
dis pues to en es te pá rra fo se les
apli ca rán las san cio nes pre vis -
tas en es te Có di go, sin per jui cio
de las de más que pu die ran co -
rres pon der les en ra zón de otras
le yes.

La san ción se rá la can ti dad equi -
va len te a 500 días de sa la rio mí -
ni mo vi gen te en la en ti dad.



Ley Elec to ral
del Esta do

de Chihuahua
(ar tícu lo 90)

El Con se jo de be te ner una co pia 
de to do aquel es tu dio que pre -
ten da ser pu bli ca do o di fun di do.

Du ran te los ocho días pre vios a
la elec ción y has ta la ho ra del
cie rre ofi cial de las ca si llas, que -
da prohi bi do pu bli car o di fun -
dir, por cual quier me dio, los re-
sul ta dos de las en cues tas o son -
deos de opi nión que ten gan por
ob je to dar a co no cer las pre fe -
ren cias elec to ra les de los ciu da -
da nos.

No se es ti pu la na da.

Có di go Elec to ral del 
Dis tri to Fe de ral
(ar tícu los 163 y

164)

El Con se jo Ge ne ral de be con tar
con una co pia de to do aquel es -
tu dio que sea pu bli ca do o di fun -
di do den tro de los tres días si-
guien tes.

El Con se jo Ge ne ral de be au to ri -
zar con 30 días de an ti ci pa ción,
to da la bor de en cues ta o son deo
el mis mo día de la jor na da elec -
to ral.

Du ran te los ocho días pre vios a
la elec ción y has ta la ho ra del
cie rre ofi cial de las ca si llas, que -
da prohi bi do pu bli car o di fun -
dir, por cual quier me dio, los re-
sul ta dos de en cues tas o son deos 
de opi nión re la ti vos a las pre fe -
ren cias elec to ra les.

Quien in cu rra en al gu na fal ta
en re la ción con la pu bli ca ción de 
los re sul ta dos de es tos es tu dios
que da rá su je to a las pe nas y
san cio nes co rres pon dien tes.

No se se ña la cuá les son es tas
san cio nes.

Có di go Esta tal
Elec to ral para el

Estado de Du ran go
(ar tícu lo 204)

El Con se jo Esta tal de ter mi na
los cri te rios cien tí fi cos pa ra la
rea li za ción de en cues tas y son -
deos re la cio na dos con las pre fe -
ren cias elec to ra les.

Du ran te los ocho días pre vios al
de la jor na da elec to ral y has ta
que el Con se jo Esta tal Elec to ral 
ha ya da do a co no cer los re sul ta -
dos pre li mi na res, que da prohi -
bi do pu bli car o di fun dir, por
cualquier me dio, los re sul ta dos
de en cues tas o son deos re la ti vos 
a las pre fe ren cias elec to ra les.

Quien in cu rra en al gu na fal ta
en re la ción con la pu bli ca ción de 
los re sul ta dos de es tos es tu dios
que da rá su je to a las pe nas apli -
ca bles por el Có di go Pe nal pa ra
el Esta do de Du ran go.

No se se ña la cuá les son es tas
san cio nes.



El se cre ta rio eje cu ti vo del Insti -
tu to de be con tar con una co pia
de to do aquel es tu dio que se pre-
ten da pu bli car o di fun dir por
cual quier me dio.

Có di go de
Insti tu cio nes

 y Pro ce di mien tos
Elec to ra les pa ra

el Esta do de
Gua na jua to

(ar tícu lo 192)

No se es ti pu la na da. Du ran te los ocho días que an te -
ce den a la jor na da elec to ral, no
se po drán di fun dir o pu bli car en 
cual quier me dio de co mu ni ca -
ción los re sul ta dos de las en -
cues tas o son deos so bre las pre-
fe ren cias elec to ra les de los ciu -
da da nos.

No se es ti pu la na da.

Có di go Elec to ral del 
Esta do de Gue rre ro

(ar tícu los 162
y 292)

Con clui da su ac ti vi dad, las em -
pre sas y or ga ni za cio nes en tre -
ga rán al Con se jo Esta tal Elec-
to ral co pia del es tu dio com ple to
rea li za do y de los re sul ta dos ob -
te ni dos.

El Con se jo fi ja rá una fian za de
una can ti dad equi va len te a diez 
mil sa la rios mí ni mos vi gen tes
en el Esta do a quien in cu rra en
fal tas re la cio na das con la pu bli -
ca ción de los re sul ta dos y la me- 
to do lo gía. La fian za se ha rá efec -
ti va a fa vor del pa tri mo nio del
Con se jo Esta tal Elec to ral sin
per 

Du ran te los cin co días pre vios a
la elec ción y has ta el cie rre de
las ca si llas, que da prohi bi do
pu bli car o di fun dir, por cual -
quier me dio, los re sul ta dos de
en cues tas o son deos de opi nión
re la ti vos a las pre fe ren cias elec -
to ra les.

El re sul ta do de las en cues tas de 
sa li da o son deos de opi nión só lo
po drá dar se a co no cer des pués
del cie rre de las ca si llas en la
ho ra que pa ra el efec to de ter mi -
ne por acuer do el Con se jo Esta -
tal Elec to ral.

Quien in cu rra en al gu na fal ta
en re la ción con la pu bli ca ción de 
los re sul ta dos y la me to do lo gía
de es tos es tu dios que da rá su je to 
a las pe nas apli ca bles por el ar -
tícu lo 292 del Có di go Pe nal del
es ta do, equi va len te a una mul ta 
de vein te a dos cien tos días de
sa la rio mí ni mo dia rio ge ne ral
vi gen te en el es ta do o pri sión de
seis me ses a dos años, o am bas
san cio nes a jui cio del juez.



per jui cio de las de más san cio -
nes apli ca bles a los in frac to res.

Ley Elec to ral del
Esta do de Hi dal go

(ar tícu los 157 y
197-205)

El Con se jo de be dar su au to ri -
za ción pa ra que em pre sas y or -
ga ni za cio nes pue dan rea li zar
en cues tas de sa li da el día de la
jor na da elec to ral.

Pa ra ga ran ti zar el cum pli mien -
to de es tos or de na mien tos, el
Con se jo Ge ne ral so li ci ta rá el au-
xi lio de las au to ri da des com pe -
ten tes.

Que da prohi bi do pu bli car o di -
fun dir los re sul ta dos de las en-
cues tas o son deos de opi nión que 
se ha yan rea li za do du ran te los
ocho días na tu ra les an te rio res
al día de la jor na da elec to ral.

El in cum pli mien to de lo se ña la -
do aquí en re la ción con las en -
cues tas y son deos re la cio na dos
con las pre fe ren cias elec to ra les
se rá san cio na do en los tér mi nos 
que se es ta blez can en es ta Ley.

No se es pe ci fi ca cuá les son es tas 
san cio nes.

Ley Elec to ral del
Esta do de Ja lis co
(ar tícu lo 70 bis)

No se es ti pu la na da. El Insti tu to Elec to ral de be te -
ner una co pia de los re sul ta dos
pu bli ca dos y los da tos bá si cos
so bre mé to dos y pro ce di mien tos 
pa ra su rea li za ción.

Du ran te los ocho días pre vios a
la elec ción y has ta las 18:00 ho -
ras del día de la jor na da elec to -
ral, que da prohi bi do pu bli car o
di fun dir, por cual quier me dio,
los re sul ta dos de en cues tas o son-
deos de opi nión so bre las pre fe -
ren cias elec to ra les.

Quien no aca te lo es ti pu la do aquí
en re la ción con la pu bli ca ción de
los re sul ta dos de las en cues tas
es ta rá su je to a las pe nas apli ca -
bles pre vis tas en el tí tu lo dé ci -
mo no ve no del Có di go Pe nal del
Esta do de Ja lis co.

No se es pe ci fi ca cuál es la san -
ción.

Có di go Elec to ral del 
Esta do de Mé xi co

El Con se jo Ge ne ral de be con tar
con una co pia de la me to do lo gía
y

El Con se jo Ge ne ral de be te ner
una co pia de los re sul ta dos pu-
bli

Quie nes in frin jan las prohi bi cio- 
nes se ña la das aquí, que da rán su-



(ar tícu lo 159) y los re sul ta dos de to do aquel
es tu dio que sea pu bli ca do o di -
fun di do por cual quier me dio.

bli ca dos y los da tos bá si cos so -
bre los mé to dos y pro ce di mien -
tos para su realización.

Si los re sul ta dos de los es tu dios
re la ti vos a las pre fe ren cias elec- 
to ra les son pu bli ca dos o di fun di-
dos por cual quier me dio, de be -
rán ir acom pa ña dos por la me to -
do lo gía em plea da y el gra do de
con fia bi li dad.

je tos a las san cio nes que es te
Có di go im po ne, así co mo a las
penas que se ña lan el Có di go Pe -
nal del es ta do y de más dispo si -
cio nes aplicables.

No se es pe ci fi ca cuál es la san -
ción.

Có di go Elec to ral
del Esta do de

Mi choa cán
(ar tícu lo 173)

El Con se jo Ge ne ral de be te ner
una co pia de los es tu dios rea li -
za dos, así co mo de la me to do lo -
gía em plea da.

Du ran te los ocho días pre vios a
la elec ción y has ta la ho ra del
cie rre ofi cial de las ca si llas, que -
da prohi bi do pu bli car o di fun dir 
por cual quier me dio de co mu ni -
ca ción los re sul ta dos de en cues -
tas, son deos de opi nión y re sul-
ta dos que ten gan por ob je to dar
a co no cer las pre fe ren cias elec -
to ra les de los ciu da da nos.

To do es tu dio que sea pu bli ca do
de be ir acom pa ña do de la me to -
do lo gía em plea da pa ra su rea li -
za ción.

No se es ti pu la na da.

Có di go Elec to ral del 
Esta do de Mo re los

(ar tícu lo 144)

No se es ti pu la na da. Du ran te los tres días pre vios a
la elec ción y has ta la ho ra del
cie rre ofi cial de las ca si llas, que-

Quien in frin ja lo es ta ble ci do
aquí en re la ción con la pu bli ca -
ción de los es tu dios se rá san cio-
na



da prohi bi do pu bli car o di fun -
dir, por cual quier me dio, los re -
sul ta dos de en cues tas o son deos 
de opi nión re la ti vos a las pre fe -
ren cias elec to ra les.

El se cre ta rio eje cu ti vo del Insti- 
tu to de be rá con tar con una co pia 
de to do es tu dio que sea pu bli ca -
do o di fun di do por cual quier me-
dio.

 na do por el ar tícu lo 314, frac -
ción VIII, del Có di go Pe nal pa ra 
el Esta do de Mo re los.

No se es pe ci fi ca cuá les son es tas 
san cio nes.

Código Electoral del 
Estado de Nayarit
(artículos 77 y 172)

El Con se jo Esta tal Elec to ral ten -
drá las atri bu cio nes si guien tes:

a) Co no cer y apro bar, en su ca -
so, los cri te rios bá si cos que de -
be rán sa tis fa cer las em pre sas u
or ga nis mos pú bli cos y pri va dos
pa ra la rea li za ción de son deos
de opi nión, en cues tas o sondeos
rápi dos.

b) Esta ble cer ba ses pa ra la con -
tra ta ción con em pre sas o ins ti -
tu cio nes que pres ten ser vi cios
pro fe sio na les pa ra la rea li za -
ción de con teos rá pi dos de re -
sul ta dos elec to ra les y en cues tas 
de pre fe ren cias elec to ra les.

El Con se jo de be con tar con una
co pia de to do es tu dio que ha ya
si

El pre si den te del Con se jo de be -
rá con tar con una co pia de to do
es tu dio que sea pu bli ca do o di -
fun di do por cualquier medio.

Du ran te los ocho días pre vios a
la elec ción y has ta la ho ra del
cie rre ofi cial de las ca si llas, que -
da prohi bi do pu bli car o di fun dir 
por cual quier me dio de co mu ni -
ca ción es ta tal, los re sul ta dos de
en cues tas, son deos de opi nión y
re sul ta dos que ten gan por ob je -
to dar a co no cer las pre fe ren cias 
elec to ra les de los ciu da da nos.

La in frac ción a es tas dis po si cio -
nes se rá san cio na da en los tér-
mi nos que dis pon ga el Có di go Pe- 
nal.

No se es pe ci fi ca cuá les son esas
san cio nes.



si do pu bli ca do o di fun di do por
cual quier me dio.

Ley Electoral
del Estado de
Nuevo León

(artículos 139 y
297)

No se es ti pu la na da. Du ran te los ocho días pre vios a
la elec ción y has ta la ho ra del
cie rre ofi cial de las ca si llas, que -
da prohi bi do pu bli car o di fun -
dir, por cual quier me dio, los re-
sul ta dos de en cues tas o son deos 
de opi nión re la ti vos a las prefe -
ren cias electorales.

Se de be rá en tre gar al pre si den -
te de la Co mi sión Esta tal una
co pia de to do es tu dio que va ya a 
ser pu bli ca do o di fun di do por
cual quier me dio.

Quien no aca te lo re la ti vo a la
pu bli ca ción de los re sul ta dos de
los es tu dios se rá san cio na do con 
una mul ta de vein te a cien días
de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi -
gen te pa ra la ciu dad de Mon te -
rrey, im pues ta por la Co mi sión
Esta tal Elec to ral.

Código de
Instituciones

Políticas y
Procedimientos
Electorales de

Oaxaca*

No se es ti pu la na da. No se es ti pu la na da. No se es ti pu la na da.

Código de
Instituciones y

 

El Con se jo Ge ne ral apro ba rá el
Re gla men to Inte rior del Insti-
tu

Si se van a pu bli car o di fun dir
por cual quier me dio los re sul ta-
dos

Quien in cu rra en fal tas re la cio -
na das con la pu bli ca ción de los
re

*  En es te ca so, los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos, al se no del Con se jo Ge ne ral Elec to ral del Insti tu to Elec to -
ral de Oa xa ca, acuer dan lo con du cen te al te ma.

FUEN TE: Ofi ci na de Co mu ni ca ción So cial del Insti tu to Elec to ral de Oa xa ca.



Procesos
Electorales del

Estado de Puebla
(artículos 89 y

221-223)

tu to y el Esta tu to del Ser vi cio
Elec to ral Pro fe sio nal, así co mo
los li nea mien tos que re gi rán la
pu bli ca ción de re sul ta dos de en -
cues tas y son deos de opi nión, a
pro pues tas que al efec to le for -
mu le el con se je ro pre si den te.

El Con se jo Ge ne ral re gla men -
ta rá la pu bli ca ción de re sul ta -
dos de en cues tas y son deos de
opi nión, in clu yen do por lo me -
nos los da tos si guien tes:

I. Nom bre de quien las ha ya or -
de na do y pa tro ci na do;

II. Lap so en que se rea li za ron;

III. Lu gar en que se le van ta ron;

IV. Pre gun ta o pre gun tas que
con du cen al re sul ta do pu bli ca -
do;

V. Cam po mues tral y ta ma ño de
la mues tra; y

VI. Mar gen de error.

dos de es tu dios re la cio na dos con
las pre fe ren cias elec to ra les, se
de be rá en tre gar una co pia, que
in clu ya la no ta me to do ló gi ca, al
di rec tor ge ne ral del Insti tu to.

La pu bli ca ción de los re sul ta dos 
es tá re gla men ta da por el Con -
se jo Ge ne ral.

Du ran te los ocho días pre vios a
la jor na da elec to ral, en la fe cha
de la elec ción y has ta las vein te
ho ras de ese día, que da prohi bi -
do pu bli car o di fun dir por cual -
quier me dio, los re sul ta dos de
en cues tas o son deos de opi nión
re la cio na dos con las pre fe ren -
cias elec to ra les.

re sul ta dos de en cues tas y son -
deos de opi nión re fe ren tes a las
pre fe ren cias elec to ra les se rá san -
cio na do por el Có di go de De fen -
sa So cial del Esta do y de más
dis po si cio nes apli ca bles.

No se es pe ci fi ca cuá les son es tas 
san cio nes.

Ley Electoral del
Estado de
Querétaro

(artículo 112 bis)

No se es ti pu la na da. Du ran te los ocho días pre vios a
la elec ción y has ta una ho ra
des pués del cie rre ofi cial de las
ca si llas, que da prohi bi do pu bli -
car o di fun dir por cual quier me-
dia

No se es ti pu la na da.



dio, los re sul ta dos de en cues tas
o son deos de opi nión re la ti vos a
las preferencias electorales.

Si se van a pu bli car o di fun dir
por cual quier me dio los re sul ta-
dos de es tu dios re la cio na dos con
las pre fe ren cias elec to ra les, se
de be rá en tre gar una co pia, que
in clu ya la me to do lo gía em plea -
da y el gra do de con fia bi lidad, al 
Con se jo Ge ne ral a tra vés de la
Co mi sión de Ra dio-Difu sión.

Código
de Instituciones

y Procedimientos
Electorales

del Estado de
Quintana Roo
(artículos 145

y 146)

El Con se jo Ge ne ral de be co no -
cer la me to do lo gía de to dos los
es tu dios o son deos de opi nión
pa ra los que se ha ya so li ci ta do
per mi so.

Du ran te los ocho días na tu ra les
pre vios al de la jor na da elec to -
ral y has ta cua tro ho ras des pués 
del cie rre ofi cial de las ca si llas,
que da prohi bi do pu bli car o di -
fun dir por cual quier me dio, los
re sul ta dos de en cues tas o son -
deos de opi nión que ten gan por
ob je to dar a co no cer las pre fe -
ren cias elec to ra les de los ciu da -
da nos.

Quien or de ne la pu bli ca ción o di -
fu sión de cual quier en cues ta o
son deo de opi nión, de be rá en tre -
gar a la Jun ta Ge ne ral del Insti -
tu to, den tro de los tres días pre-

Los me dios in for ma ti vos que
ha yan pu bli ca do o di fun di do un
son deo o en cues ta, vio lan do las
dis po si cio nes de la ley, sin me -
nos ca bo de las san cio nes ci vi les
o pe na les a que ha ya lu gar, es -
tán obli ga dos a pu bli car y di -
fun dir, en el pla zo de tres días,
las rec ti fi ca cio nes re que ri das por
la Jun ta Ge ne ral del Insti tu to,
anun cian do su pro ce den cia y el
mo ti vo de su rec ti fi ca ción.

Pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to
de es tos or de na mien tos, el Con -
se jo Ge ne ral so li ci ta rá el au xi lio 
de las au to ri da des com pe ten tes.



vios, un ejem plar del es tu dio
com ple to rea li za do.

To do es tu dio cu yos re sul ta dos
sean pu bli ca dos o di fun di dos de-
be ir acom pa ña do por la me to -
do lo gía em plea da pa ra su rea li -
za ción.

Su in cum pli mien to se rá san cio -
na do en los tér mi nos que es ta -
blez ca la Ley Elec to ral.

Ley Electoral
del Estado de San

Luis Potosí
(artículo 64)

El Con se jo Esta tal Elec to ral de -
be dar su au to ri za ción a las em -
pre sas, or ga ni za cio nes e ins ti-
tu cio nes que pre ten dan rea li zar 
es tu dios de opi nión re la cio na -
dos con las pre fe ren cias elec to -
ra les.

No se es ti pu la na da. No se es ti pu la na da.

Ley Electoral del
Estado de Sinaloa

No se es ti pu la na da. No se es ti pu la na da. No se es ti pu la na da.

Código Electoral
para el Estado

de Sonora
(artículos

217, 218 y 379)

El Con se jo Esta tal de be con tar
con una co pia de to do es tu dio de 
opi nión re la ti vo a las pre fe ren -
cias elec to ra les que sea pu bli-
ca do.

El Con se jo Esta tal de be rá au to -
ri zar, si fue ra ne ce sa rio, la pu -
bli ca ción de cual quier en cues ta
o son deo de opi nión so bre las
pre fe ren cias elec to ra les.

No po drán di fun dir se los re sul -
ta dos de en cues tas de opi nión
so bre asun tos elec to ra les des de
3 días an tes de la jor na da elec-
to ral y el día de la jor na da elec to-
ral, sin pre via au to ri za ción del
Con se jo Esta tal.

Si se pre ten de di fun dir o pu bli -
car re sul ta dos de en cues tas y
son deos de opi nión, se de be en-
tre gar una co pia del es tu dio com -
ple to al Con se jo Elec to ral.

Las in frac cio nes en que in cu rran
quie nes prac ti quen en cues tas
públi cas se rán san cio na das con
mul ta de en tre sie te mil a trein -
ta mil ve ces el sa la rio mí ni mo
dia rio ge ne ral vi gen te en la ca -
pi tal del es ta do.



Código de
Instituciones y
Procedimientos

Electorales para el
Estado de Tabasco

(artículo 185)

El Con se jo Elec to ral de ter mi na
los cri te rios cien tí fi cos pa ra la
rea li za ción de en cues tas y son -
deos de opi nión que ten gan por
ob je to co no cer las pre fe ren cias
elec to ra les.

Du ran te los ocho días pre vios a
la elec ción y has ta la ho ra del
cie rre ofi cial de las ca si llas que
se en cuen tren ins ta la das en el
Esta do, que da prohi bi do pu bli -
car o di fun dir por cual quier me -
dio, los re sul ta dos de en cues tas
o son deos de opi nión re la cio na -
dos con las preferencias elec to -
rales.

El se cre ta rio eje cu ti vo del Insti -
tu to de be con tar con una co pia
de to do aquel es tu dio que va ya a 
ser pu bli ca do o di fun di do por
cual quier me dio.

Quien no aca te lo re la ti vo a la
pu bli ca ción de los re sul ta dos de
es tos es tu dios que da su je to a las 
pe nas y san cio nes apli ca bles a
los in frac to res que in cu rran en
al gu no de los de li tos pre vis tos
en el Código Penal del estado.

No se es pe ci fi ca cuá les son es tas 
san cio nes.

Código Electoral
para el Estado
de Tamaulipas
(artículo 146)

El pre si den te del Con se jo Elec -
to ral de be rá con tar con una co -
pia de to do es tu dio de opi nión
re la ti vo a las pre fe ren cias elec -
to ra les que va ya a ser publicado 
o difundido.

El Con se jo Esta tal Elec to ral emi -
ti rá los li nea mien tos bá si cos de
ca rác ter téc ni co-me to do ló gi co
que de be rán sa tis fa cer las per -
so nas fí si cas y mo ra les de cual-
quier ín do le que rea li cen en cues-
tas o son deos de in ten ción del
vo to o pre fe ren cia elec to ral.

Du ran te los 8 días pre vios a la
elec ción y has ta la ho ra del cie -
rre ofi cial de las ca si llas, que da
prohi bi do pu bli car o di fun dir por
cual quier me dio, los re sul ta dos
de en cues tas o son deos de opi -
nión que ten gan por ob je to dar a 
co no cer las pre fe ren cias elec to -
ra les de los ciu da da nos.

Quien no aca te lo re la ti vo a la
pu bli ca ción de los re sul ta dos de
es tos es tu dios que da su je to a las 
pe nas y san cio nes apli ca bles a
los in frac to res que in cu rran en
al gu no de los de li tos pre vis tos
en el Código Penal para el Esta-
do de Tamaulipas.

No se es pe ci fi ca cuá les son es tas 
san cio nes.



Código de
Instituciones y
Procedimientos

Electorales para el
Estado de Tlaxcala

(artículos 175,
268-276 y 445)

El Con se jo Ge ne ral emi ti rá los
li nea mien tos y cri te rios me to -
do ló gi cos a que de be rá su je tar -
se la apli ca ción de en cues tas,
son deos de opi nión y to do ti po
de es tu dios de opi nión so bre
asun tos elec to ra les.

Quie nes rea li cen es tu dios re la -
ti vos a las pre fe ren cias elec to -
ra les de be rán en tre gar al Ins-
ti tu to una co pia del re por te que
con ten ga el re sul ta do de la en -
cues ta, el son deo o el es tu dio de
opi nión, así co mo el for mu la rio
com ple to que se hu bie re apli ca -
do, a más tar dar se ten ta y dos
horas antes de su publicación o
difusión.

El re por te de be rá pro por cio nar
los si guien tes da tos:

a) Nom bre de la em pre sa;

b) Nom bre del pa tro ci na dor;

c) Pe rio do de le van ta mien to de
da tos;

d) Ti po de en cues ta, son deo o es -
tu dio;

e) Ta ma ño de la mues tra;

f) El uni ver so;

g) Téc ni ca del mues treo;

h) Mé to do del mues treo;

i) Co ber tu ra te rri to rial;

j) Ti po de for mu la rio;

k) Nom bre de los en cues ta do res;

No se es ti pu la na da.



l) Res pon sa bles de la apli ca ción
de la en cues ta o son deo de opi -
nión; y

m) Mar gen de error y con fia bi li -
dad de los da tos ob te ni dos.

Código Electoral
para el Estado de

Veracruz de Ignacio 
de la Llave

(artículos 81 y 89)

El Con se jo Ge ne ral del Insti tu -
to es el en car ga do de nor mar y
vi gi lar lo re fe ren te al le van ta -
mien to y di fu sión de re sul ta dos
de los son deos de opi nión, en -
cues tas y cual quier otro ti po de
es tu dios de ca rác ter es ta dís ti co
re la cio na dos con los pro ce sos
elec to ra les que se rea li cen en la
entidad.

La pu bli ca ción de los re sul ta dos 
de es tu dios de opi nión re la cio -
na dos con las pre fe ren cias elec-
to ra les se rá re gu la da por el Con-
se jo Ge ne ral del Insti tu to.

No se es pe ci fi ca cuá les son los
cri te rios.

Las in frac cio nes que co me tan
con tra lo pre vis to en es te Có di -
go los ciu da da nos y or ga ni za cio -
nes que par ti ci pen co mo ob ser-
va do res de las ac ti vi da des elec -
to ra les o en el le van ta mien to y
di fu sión de son deos y en cues tas
re la ti vos a es tos pro ce sos, se rán 
san cio na dos ba jo el si guien te
procedimiento:

I. La Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va
del Insti tu to Elec to ral Ve ra cru -
za no co no ce rá de las in frac cio -
nes men cio na das y, de ser pro-
ce den te, las co mu ni ca rá al Con -
se jo Ge ne ral, en cu yo ca so és te
em pla za rá al ciu da da no u or ga -
ni za ción que sea pre sun to res-
pon sa ble de la in frac ción pa ra
que en el pla zo de cin co días con -
tes te por es cri to lo que a su de -
re cho con ven ga y apor te las
prue bas, que só lo po drán ser do- 
cu men ta les, téc ni cas cuan do por



su na tu ra le za no re quie ran de
per fec cio na mien to, pre sun cio -
na les e ins tru men tal de ac tua -
cio nes;

II. En to dos los ca sos en que se
so li ci te la in ter ven ción del Con -
se jo Ge ne ral, la Jun ta Ge ne ral
Eje cu ti va del Insti tu to Elec to -
ral Ve ra cru za no de be rá re mi -
tir le la in for ma ción y do cu men-
ta ción que obre en su po der,
jun to con la co mu ni ca ción men -
cio na da en la frac ción anterior;

III. Con clui do el pla zo a que se
re fie re la frac ción I, el Con se jo
Ge ne ral re sol ve rá den tro de los
quin ce días si guien tes, to man do 
en cuen ta las cir cuns tan cias y
la gra ve dad de la fal ta, y de ser
pro ce den te fi ja rá la san ción co -
rres pon dien te;

IV. Las san cio nes po drán con -
sis tir en aper ci bi mien to pú bli -
co, can ce la ción de la acre di ta-
ción o re gis tro an te los ór ga nos
elec to ra les, así co mo la in ha bi li- 
ta ción pa ra in ter ve nir en los tér-
mi



mi nos de es te Có di go en, al me-
nos, dos pro ce sos elec to ra les; y,

V. Las re so lu cio nes del Con se jo
Ge ne ral del Insti tu to Elec to ral
Ve ra cru za no po drán ser re cu -
rri das an te la Sa la Elec to ral del
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia,
en los tér mi nos pre vis tos por es -
te Có di go.

Código Electoral del 
Estado de Yucatán

(artículo 174)

El Con se jo Elec to ral de be te ner
una co pia de to do aquel es tu dio
re la ti vo a cues tio nes elec to ra -
les, que se rea li ce des de el ini cio 
de las cam pa ñas has ta el cie rre
ofi cial de las ca si llas el día de la
elec ción.

Du ran te los quin ce días pre vios
a la elec ción y has ta la ho ra del
cie rre ofi cial de las ca si llas, que-
da prohi bi do pu bli car o di fun dir 
por cual quier me dio, los re sul -
ta dos de en cues tas o son deos de
opi nión que ten gan por ob je to
dar a co no cer las pre fe ren cias
elec to ra les de los ciu da da nos.

Se de be en tre gar una co pia del
es tu dio com ple to al pre si den te
del Con se jo Elec to ral del Esta -
do.

No se es ti pu la na da.

Ley Electoral del
Estado de Zacatecas

(artículos 144
y 147)

El Con se jo Ge ne ral po drá so li ci -
tar dic tá me nes téc ni co-cien tí fi-
cos de los pro ce sos me to do ló gi cos
de las en cues tas, por par te de
ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe- 
rior.

La pu bli ca ción de los re sul ta dos 
de una en cues ta es res pon sa bi -
li dad de quie nes la rea li zan, ca -
re cien do de cual quier va lor ofi-
cial. Quien eje cu te es tos tra ba-
jos

A quie nes in cum plan lo dis pues -
to en re la ción con la pu bli ca ción
y di fu sión de es tos re sul ta dos,
se les im pon drá de tres me ses a
un año de pri sión, mul ta de diez 
a



jos no de be rá in ter fe rir con las
ac ti vi da des in he ren tes al pro ce -
so elec to ral.

Quien con for me a la ley so li ci te
u or de ne la rea li za ción o pu bli -
ca ción de cual quier en cues ta so -
bre asun tos elec to ra les, pre vio a 
su di fu sión por cual quier me dio, 
de be rá en tre gar co pia del es tu -
dio com ple to al se cre ta rio eje cu- 
ti vo del Instituto.

Que da prohi bi da, du ran te los
ocho días pre vios a la jor na da
elec to ral y has ta la ho ra del cie -
rre ofi cial de la re cep ción de la
vo ta ción, la pu bli ca ción y di fu -
sión de re sul ta dos de en cues tas
y son deos.

a cien cuo tas de sa la rio mí ni mo
ge ne ral vi gen te en la en ti dad, y
la sus pen sión de sus de re chos
po lí ti cos has ta por un año. Ello
de con for mi dad con la frac ción
XIV del ar tícu lo 375 del Có di go
Pe nal del es ta do.


